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1. Objeto  

El  objeto  del  presente  es  planificar,  implementar  y  documentar  los  resultados  de  las  auditorias 
internas con el fin de determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es conforme con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008, las disposiciones planificadas y evaluar su cumplimiento y 
eficacia. 

2. Alcance  

El presente  procedimiento es de aplicación a la planificación y ejecución de todas las auditorias 
internas de los procesos y actividades para prestar el Servicio de Habilitación  de comercios y sus 
modificaciones  por  parte  de  la  Dirección  de  Habilitaciones  de  la  Municipalidad  de  Malvinas 
Argentinas.

3. Documentos de referencia  

ISO 19.011 

ISO 9001:2008

Manual y documentación del Sistema de Gestión de Calidad

4. Definiciones y abreviaturas  

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoria. 

Identificación de fortalezas: Situaciones y atributos del sistema de gestión destacables por su buen 
funcionamiento y su valor con respecto al desempeño general del sistema. La organización podrá 
tenerlas en cuenta para su mejora continua.

Oportunidades de mejora:  Son recomendaciones, no mandatarias, cuyo tratamiento y aplicación 
quedan  a  consideración  de  la  organización  auditada.  Estas  recomendaciones  no  constituyen 
soluciones específicas ni pretenden limitar las acciones que se puedan llevar a cabo por parte de la 
organización  para  resolver  dificultades  o  mejorar  el  desempeño de su  sistema de gestión  de la 
calidad. La organización podrá tenerlas en cuenta para su mejora continua.

Observaciones: Son desvíos puntuales o parciales en el cumplimiento de requisitos normativos. La 
organización auditada deberá realizar correcciones o acciones correctivas según corresponda, cuya 
eficacia será evaluada en la siguiente auditoria.

No  conformidades:  Son  incumplimientos  sistemáticos  respecto  de  requisitos  normativos  o 
incumplimientos puntuales relevantes o ausencia de un requisito de la norma ISO 9001:2008 o de 
documentación  del  Sistema  de  Gestión  de  Calidad.   Estos  pueden  producirse  tanto  en  el 
aseguramiento  de  la  calidad  del  producto  como  en  la  satisfacción  del  cliente  u  otras  partes 
involucradas. 

Corrección: acción inmediata que con su aplicación soluciona una no conformidad. 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación no deseable

5. Descripción  

5.1. Planificación 

Se realizará como mínimo una auditorías internas por año en la que se revisarán en una misma 
jornada  todos  los  procesos  y  actividades  del  sistema  de  gestión  de  calidad  de  la  Dirección  de 
Habilitaciones.
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Se considerarán el  estado y  la  importancia  de los procesos y  las áreas a auditar,  así  como los 
resultados de auditorias previas. El criterio de auditoría será el de la norma ISO 9001:2008 y cualquier 
aclaración deberá volcarse en la Planificación auditorías internas (F33)

5.2. Preparación

La  preparación  de  la  auditoria  interna  demandará  que  el  representante  del  Comité  de  Calidad 
convoque un equipo auditor que deberá realizar el estudio de los documentos de referencia y remitir 
con quince días de antelación a la fecha acordada la Planificación auditorias internas (F33).

5.3. Realización

El auditor responsable conduce, coordina y realiza las siguientes actividades: 

1. Reunión de apertura

Explica a los auditados los aspectos contenidos en el objetivo de la auditoria y coordina los aspectos 
logísticos necesarios a fin de cumplirlo. (F34 Y F35)

2. Auditoria in situ
• Entrevista a los auditados.

• Verifica los documentos y  los registros que brindan evidencia de las actividades establecidas 
en los procedimientos de referencia o mencionadas por los auditados

• Evalúa la eficacia de las actividades auditadas. 
3. Reunión de cierre
• Informa los resultados de la auditoria, mencionando las fortalezas y debilidades encontradas y 
acuerda con los auditados los desvíos hallados. 
4. Informe

• Se elaborará un informe (F40) con el resultado, que contendrá las siguientes partes: 
o Identificación de fortalezas: 
o Oportunidades de mejora: 
o Observaciones: 
o No conformidades: 
• Se adjuntará en el formulario respectivo las no conformidades.

5.4. Seguimiento

La dirección  responsable  del  área  que  esté  siendo  auditada  debe  asegurarse  de que  se  toman 
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas Se 
hará de acuerdo al procedimiento de no conformidades y acciones correctivas y el seguimiento de las 
mismas así como las acciones preventivas y oportunidades de mejora como la verificación de la 
implementación y su eficacia, estará a cargo del responsable de calidad.

5.5. Competencia de los auditores

La selección  de  los  auditores  y  la  realización  de  las  auditorias  deben  asegurar  la  objetividad  e 
imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. El auditor 
interno podrá ser un miembro del área, personal de otra área de la organización o eventualmente 
contratado  si  no  se  dispone  de  un  auditor  competente.  Se  verificará  en  sus  antecedentes  la 
competencia para auditar ISO 9001:2008, demandándose como condiciones mínimas del perfil las 
siguientes:

a) Educación: Secundaria. 

b) Experiencia laboral total: 5 años. La experiencia laboral total puede reducirse en un año si la 
persona  acredita  educación  terciaria  o  universitaria  completa  o  incompleta  con  más  del  50  % 
realizado de su plan de estudio.
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c) Conocimientos  y/o  experiencia  en  la  administración  pública  municipal:  Para  facilitar  la 
comprensión de las particularidades de un sistema de gestión de la calidad en el ámbito municipal se 
requerirá que se cumplan algunas de las siguientes condiciones: experiencia laboral mínima de dos 
años en la administración pública municipal o formación total acreditable en administración pública 
municipal de 60 horas (puede ser la sumatoria de más de un curso) o haber realizado como mínimo 
dos auditorías internas como auditor responsable en la administración pública municipal.

d) Formación como auditor: 8 horas de formación en auditor interno.

e) Experiencia en auditorías: 

1- Haber actuado como auditor observador en 2 auditorías internas o

2- Tener  amplia  experiencia  en  la  implementación   del  sistema  de  gestión  de  la  calidad  y 
auditoría interna

6. Control de cambios  

La presente versión ha modificado respecto a la versión 3 los siguientes puntos:

5.1. (Planificación) se modificó la redacción en relación a la periodicidad de las auditorias.

7. Registros relacionados / Documentos generados   

F33 Plan de auditoría
F34 Registro de reunión de apertura
F35 Registro de asistencia
F36 Lista de verificación documentación
F37 Lista de verificación alta dirección
F38 Lista de verificación responsable del proceso
F39 Lista de verificación representante de la dirección
F40 Informe de auditoría interna
F42 No conformidades y acciones correctivas

8. Responsabilidad, autoridad, revisión y aprobación.   

Es  responsabilidad  del  responsable  de  calidad  verificar  la  implementación  y  revisión  del 
procedimiento de auditoria.

Es  responsabilidad  del  representante  del  comité  de  calidad  la  aprobación  del  procedimiento  de 
auditoría y la selección del equipo de auditores para cada auditoría.

9. Anexos  

No aplica
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